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1) Cuadro de Mando: nos permite acceder a la información de producción y ventas de manera fácil y rápida. 

Más Información del cuadro de mando 

Con un doble clic 
sobre cualquiera 
de las rejillas 
genera 
automáticamente 
una hoja de Excel 
con los datos y 
un gráfico que el 
usuario puede 
personalizar en la 
hoja de cálculo 

 
 
 

Configuración de 
Datos a Mostrar y 

visualización 
 

 

 
 

En la parte 
inferior podemos 

ver datos de: 
clientes, Agentes 

y Modelos 
TOP(10) 

 

 

 

 

La información dividida en tres grupos:  

 
 Situación Partidas 

 

 Pedidos Fecha Servicio 

 

 Ventas Región 

 
 
 
 

http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/doku.php/cuadro_de_mando
http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/detail.php/dashboard_top_ten.png?id=cuadro_de_mando
http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/detail.php/dashboard_top_ten.png?id=cuadro_de_mando
http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/detail.php/dashboard_top_ten.png?id=cuadro_de_mando
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Situación Partidas 

datos de los 
procesos de 
producción con 
detalle de las 
notas 

 

Pedidos 
Fecha Servicio: 
resumen de 
totales por fecha 
de servicio 

 

http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/fetch.php/dashboard_pedidos_fecha_servicio.png?cache=
http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/fetch.php/dashboard_pedidos_fecha_servicio.png?cache=
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Ventas Región: 
nos permite  
seleccionar por 
zona, país o 
provincia 

 

 

2) Búsqueda rápida de formatos: nos permite localizar el formato 
 

 
 

 

  

http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/fetch.php/dashboard_ventas_region.png?cache=
http://www.ilisoft21.com/wiki/produccioncalzado/lib/exe/fetch.php/dashboard_ventas_region.png?cache=
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3) Carga de cupones de exterior: (*módulo Opcional) 

 Carga de cupones desde el navegador (*).  

 Independiente del dispositivo: PC, Tablet, teléfono móvil(*).  

 Se puede instalar una App que usa la cámara del dispositivo como lector de código de barras. 

(* En función del navegador algunas características pueden no estar disponibles) 

 
 
 

 

 
 

 

4) Ponemos en marcha tu tienda on line 

 Control del catálogo (categorías, productos, propiedades) 

 Panel de control sencillo, accesible e intuitivo 

 Nuevas funcionalidades a través de módulos 

 Varios idiomas (traducciones) 

 Seguridad integrada con SSL 

 Gestión de clientes y pedidos (seguimientos, estadísticas, etc.) 

 Personalización sin tener conocimientos de programación (menús, traducción, etc.) 

 

 

Ver Demo: http://ilisoft21.com/tienda 
 

 

  

http://ilisoft21.com/tienda
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5) Generador Automático de Mandatos SEPA 

 Creación automática y del mandato a partir de la información de la ficha del cliente. 

 
 

6) Formato Mandato SEPA 

 A partir de los datos bancarios del cliente imprima el mandato o genera el pdf para enviar. 

 
7) Enlace contable con A3Conta (*módulo Opcional) 

 Traspase a A3Conta: facturas clientes/proveedores, vencimientos, pagos, cobros y remesas. 
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8) Stock de Modelos (*módulo Opcional) 

 Control de Stock de Modelos a partir de Cupones y Albaranes. 

 Detalle en la ficha de Modelos del stock y los Movimientos. 

 Listado de Stock con Totales e importes. Opción de Movimientos, dígitos ruptura y componente. 
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9) Albaranes de Proveedor desde Pedidos (*módulo Opcional) 

 Precio de compra en líneas e Importe Bruto en Pedidos a proveedores. 

 Control de Precio en Recepción 

 Generación de Albarán a partir del Pedido Recibido 
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10) Inventario de Productos en Curso (*módulo Opcional) 

 Valoración de la notas en producción por temporada, nota, pedido y partida. 

 Importe de procesos y materiales acumulados en función de los cupones finalizados y los materiales 

consumidos. 

 
 

 


